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Sistema de programas en Windows para la 
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RESUMEN. El sistema DIRALEC es una nueva tecnología diseñada para la evaluación de la calidad 
bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda  o pasteurizada considerado dentro de la 
categoría de métodos rápidos en la evaluación microbiológica de la leche. La detección del crecimiento 
bacteriano se realiza a partir de la medición, por medio del software desarrollado para este fin, de los cambios 
de turbidez que tienen lugar en un medio de cultivo inoculado con la muestra bajo análisis en un período 8 
horas. Se utilizan fundamentalmente dos medios de cultivo para la determinación de la calidad microbiológica 
de la leche: Medio para Recuento Total (RPL) y Medio para Coliformes Totales (EC). El sistema DIRALEC, 
partiendo de los cambios de turbidez, utiliza diferentes criterios para estimar la calidad de la leche y realizar su 
clasificación. La leche cruda, utilizando el medio RPL, se clasifica en EXCELENTE, REGULAR, BUENA y MALA 
y utilizando el medio EC se clasifica en BUENA o MALA. La leche pasteurizada se clasifica EN NORMA o 
FUERA DE NORMA. En ninguno de los dos casos las lecturas son destructivas y puede dársele un seguimiento 
a las muestras. El paquete de programas, desarrollado en Borland Delphi sobre Windows,  interactúa con una 
base de datos en Microsoft Access, la cual se crea, se actualiza y se consulta desde el programa. El sistema 
brinda los resultados con rapidez y precisión.  
 

ABSTRACT. DIRALEC system is a new technology designed for the evaluation of the milk bacteriological quality 
obtained from crude and pasteurized samples. The software for the DIRALEC system was developed in Borland 
Delphi for Windows. It works with a Microsoft Access DataBase, which is created, updated and managed from 
the program. The system is based on the detection of the bacterial growth present in a culture medium 
inoculated with the sample to analyze using photometric methods. The detection of the bacterial growth is 
carried out by the measurement of the turbidity changes in the inoculated culture medium in an 8 hours period of 
time. The system gives accurate results in a reasonable time. 
 

Palabras claves: diagnóstico microbiológico, calidad bacteriológica de la leche. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los métodos oficiales que se utilizan en la mayoría de los países en el control de la calidad de la leche 
y sus productos  son las siembras microbiológicas clásicas. 1-3 Con ellos se solucionan los principales problemas 
que se encuentran en la determinación de microorganismos  (el pequeño tamaño de sus células y las interferencias 
con las células somáticas que les rodean) a través del empleo de una serie de herramientas: la amplificación 
biológica, la amplificación óptica y el marcaje óptico. Pero las ventajas que presentan estos métodos clásicos 
(sensibilidad, simplicidad y bajo costo) no compensan sus principales desventajas: consumir demasiado tiempo en 
dar las respuestas, ser un trabajo laborioso y difícil de automatizar. 4,5

Las desventajas antes mencionadas generaron el desarrollo de los métodos rápidos en el diagnóstico 
microbiológico a escala internacional con el objetivo de minimizar pasos operacionales y/o los tiempos de 
espera para la obtención de los resultados. 6-8 En principio el énfasis fue en la microbiología médica pero en las 
últimas décadas se ha despertado un interés cada vez más creciente en la industria alimenticia. 9-13  



Los métodos rápidos han sido clasificados partiendo de diferentes puntos de vistas, no obstante, en lo 
fundamental han tomado como base los aspectos siguientes: rapidez con que se obtienen las respuestas, 15-18 
la actividad metabólica de los microorganismos, 14,19  posibilidades de automatización 7,11, 20,21  y  principios  de 
medición en que se basan las lecturas. 22-37   
Teniendo en cuenta la diversidad de estas clasificaciones y para una mayor inclusión de métodos rápidos 
empleados en el diagnóstico microbiológico de la leche, están agrupados en la reseña en tres grupos: métodos 
directos, métodos indirectos y métodos para diagnóstico de microorganismos patógenos  (Tabla 1).  
 
 

Tabla 1. Métodos rápidos de diagnóstico bacteriológico en leche. 
 
Grupos Métodos Fundamento 
I-DIRECTO 1-Conteo de células 

Conteo directo al microscopio DEFT 
2-Conteo de colonias 
Dispersión en placa 
Sistema de conteo en Espiral 
Sistema Petrifilm 

Microscopía 
 
Formación de colonias 

II-INDIRECTO 1-Actividad metabólica 
Tensión de oxígeno, Catalasa, Reductasa, Citocromo E 
Oxidasa, Microcalorimetría, Flujo Citométrico, Impedancia, 
Turbidimetría 
2-Compuestos celulares 
Bioluminiscencia  
Limulus test 
3-Compuestos metabólicos 
Piruvato 

Enzimático 
Cambios físico-químicas
 
Espectrofotometría 
Reacción biológica 
 
Reacción enzimática 

III-MÉTODOS PARA 
MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS 

1-Inmunoensayos 
Inmuno conteo magnético 
Aglutinación Latex 
Reacción enzimática en cadena con inmunoensayo 
fluorescente 
2-Otros 
Hibridación de los Acidos Nucleicos, PCR y fagos 

Inmunoquímica 
 
 
 
 
Molecular 

 
El sistema DIRALEC constituye una nueva aplicación del sistema DIRAMIC y fue diseñado para evaluar la 
calidad bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda o pasteurizada. Se basa en la detección 
del crecimiento bacteriano que ocurre en un medio de cultivo inoculado con la muestra a estudiar, utilizando 
principios fotométricos. La detección del crecimiento bacteriano se realiza a partir de la medición de los cambios 
de turbidez que tienen lugar en un medio de cultivo inoculado con la muestra bajo análisis en un período de 8 
horas. La magnitud del crecimiento se mide en unidades de turbidez, mediante la aplicación de métodos 
fotométricos desarrollados específicamente para estos efectos. El sistema permite además, realizar 
antibiogramas a partir de otros cultivos. 
El sistema DIRALEC utiliza la turbidimetría como método para estimar la carga bacteriana presente en las 
muestras de leche. Ha sido empleado como método rápido en la estimación del nivel de contaminación de la 
leche cruda con resultados satisfactorios y se ha ensayado en leche pasteurizada. Este método se basa en el 
principio turbidimétrico, el cual mide la absorción o transmisión de luz en un medio líquido al ser inoculado con 
la muestra de leche diluida 1/100, la cantidad de microorganismos puede ser cuantificable cuando esta es 
calibrada contra parámetros conocidos, tal como el conteo total o peso seco. El sistema consta de un lector de 
turbidez, una bomba peristáltica, un sensor a microflujo y una tarjeta de adquisición de señales PCL integrados 
en un módulo de medición acoplados a una microcomputadora y un programa que se encarga de la lectura y 
clasificación de las muestras, de la realización de los antibiogramas y del control de los procesos. El paquete de 
programas ha sido desarrollado en Borland Delphi sobre Windows. Este interactúa con una base de datos en 
Microsoft Access, en la cual se almacenan los resultados de todos los ensayos realizados. La base de datos es 
creada, actualizada y consultada desde el programa. El sistema brinda los resultados con rapidez y precisión. 



Los incrementos turbidimétricos se detectan por interceptación, registrándose para ello la absorbancia inicial y a 
partir de esta los diferenciales turbidimétricos a las diferentes horas de incubación a 30ºC. A partir de estos 
diferenciales es estimada la calidad bacteriológica de la leche y el número de células por mililitros. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema DIRALEC es una nueva tecnología basada en una medición fotométrica que detecta las 
modificaciones turbidimétricas que origina el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo especialmente 
formulado. Este medio garantiza el crecimiento rápido de los gérmenes que con más frecuencia afectan la 
calidad bacteriológica de la leche. También permite realizar el estudio de susceptibilidad a antibióticos previo 
aislamiento del microorganismo. Poco costoso, flexible y fácil de manipular, proporciona resultados en solo 8 
horas.  
El sistema detecta el crecimiento bacteriano utilizando principios fotométricos y se apoya en una computadora. 
Está constituido por un calibrador de inóculos y circuitos electrónicos de control, integrado en un módulo de 
medición y un software, que se encarga de la lectura e interpretación de las mediciones, maneja los datos y 
realiza el control de todos los procesos.  
El software, desarrollado en Delphi sobre Windows,  interactúa con una base de datos en Microsoft Access, la 
cual se crea, se actualiza y se consulta desde el programa y con un fichero de configuración donde se 
almacenan los parámetros de control del sistema y que solo pueden ser modificados por el programa de 
asistencia técnica. Este fichero da una gran flexibilidad al sistema, ya que los cambios ocasionados por las 
especifícidades de los usuarios o por necesidades tecnológicas no implican variaciones del programa fuente. El 
sistema posee opciones de ayuda al operador y un programa instalador.  
Los algoritmos desarrollados garantizan automáticamente la evaluación inicial del sistema durante el proceso de 
encendido, detectando la compatibilidad de la versión del módulo instalado con el software y el funcionamiento 
adecuado del calibrador de inóculos.  El usuario es alertado ante cualquier deficiencia encontrada durante este 
proceso de autochequeo, el cual resulta totalmente transparente de no encontrarse error alguno.  
A partir del control de la unidad electrónica de medición, se logra un incremento  significativo de la estabilidad 
de todos los parámetros electrónicos de funcionamiento y la posibilidad de controlar los mismos aplicando 
técnicas computadorizadas de control automático de lazo cerrado. Se garantiza la protección del sistema en 
cuanto a la interface con el usuario, ya que se emiten mensajes de alerta y de ayuda para la operación.  
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El sistema de programas ha sido diseñado en módulos independientes. Se estructura en forma de menú de 
opciones de varios niveles. Permite obtener reportes de las mediciones realizadas en un período de tiempo 
dado. Los resultados se pueden imprimir. Se incluyen chequeos de errores en las opciones que así lo requieren. 
La pantalla principal (Figura 1) está compuesta por tres zonas o paneles: 

 El panel central que exhibe los iconos que activan las opciones principales del programa. 
 El panel superior, donde se suministra información sobre la versión del sistema, la fecha y hora actual, 

el menú en que se está trabajando y una indicación sobre el nivel de acción de la pantalla que se 
visualiza.  

 El panel inferior, que informa sobre el estado de las mediciones. En caso que existan muestras 
pendientes de ser leídas, se informará cuantas, así como la fecha y hora de la primera en la lista 
ordenada por la fecha y la hora de la próxima lectura. También se indica si la señal sonora que el 
sistema emite indicando que ha llegado el momento de leer una muestra determinada, se encuentra 
activa o no. 

 



 

 

 
               Fig. 1. Pantalla principal del sistema. 

El menú principal cuenta con seis opciones, cada una de las cuales está asociada a un icono de la figura 1.  
La opción MEDICIONES activa el menú de mediciones del sistema, el cual contiene las operaciones básicas 
relacionadas con las lecturas de las muestras, la activación de las diferentes opciones y los reportes. Para 
determinar la turbidez de las muestras es necesario establecer un blanco o referencia, y esto se logra mediante 
la opción de COMPENSACIÓN. Los resultados de todos los análisis son almacenados en una BASE DE 
DATOS, y con esta opción es posible visualizar y/o editar los datos existentes en dicha base. 
El sistema tiene implementada una AYUDA, la cual muestra una información general sobre las opciones del 
sistema y otros aspectos de interés. La información administrativa del sistema se obtiene seleccionando 
INFORMACIÓN y una vez concluido el trabajo se puede utilizar la tecla SALIR para abandonar el sistema. 
El Menú de Mediciones contiene las operaciones básicas relacionadas con las lecturas de las muestras, la 
activación de las diferentes opciones y los reportes. Para realizar la lectura de las muestras a analizar, es 
indispensable que el calibrador de inóculos sea compensado, es decir, es necesario leer una referencia o 
blanco, que servirá de base para el resto de las mediciones de turbidez. Durante la compesación se calcula un 
parámetro muy importante para el trabajo adecuado del sistema, la “constante de compensación”, que de 
mantenerse en los límites establecidos garantiza la precisión y confiabilidad de las mediciones. Si este 
parámetro se sale de los límites de confiabilidad, el sistema emite mensajes de error para alertar la necesidad 
de cambio del calibrador. Las muestra leídas en el tiempo inicial o tiempo cero, aparecen en una pantalla 
(Figura 2), donse se incluye además un número consecutivo que identifica a cada muestra y el tiempo que debe 
transcurrir entre esa lectura inicial y la lectura a las 8 horas. Para cada muestra se almacena un conjunto de 
datos generales (Figura 3) que es posible editar e imprimir.  



 

                     Fig. 2. Información sobre las muestras leídas. 

El sistema brinda la posibilidad de procesar las muestras de forma independiente o en bloque, para lo cual se 
utiliza la opción Marcar Todos.   

 

Fig. 3. Datos generales de las muestra analizadas. 



La lectura de la muestra transcurridas 8 horas desde que se leyó en el tiempo cero se realiza utilizando la tecla 
Leer T8. A partir de esta lectura se obtiene la clasificación de esta muestra, de acuerdo al tipo de leche utilizada 
en la muestra (leche cruda o leche pasteurizada) y al tipo de medio de cultivo utilizado (RPL ó EC). Para la 
leche cruda, utilizando el medio RPL, la clasificación puede ser EXCELENTE, REGULAR, BUENA y MALA y 
utilizando el medio EC puede ser BUENA o MALA. La leche pasteurizada se clasifica EN NORMA o FUERA DE 
NORMA. Este resultado se almacena automáticamente en la base de datos. (Figura 4) 

 

 

 

        Fig. 4. Datos almacenados en la base de datos. 

El sistema brinda la posibilidad de obtener un reporte conciso de los resultados de las muestras procesadas 
(Figura 5) para un período de tiempo especificado por el usuario, permitiendo la impresión de dicho reporte. 
Estos resultados pueden ser exportados a Microsoft Word o Microsoft Excel en forma de tablas. 

 

 

 

 Fig. 5. Resultados del Reporte de las muestras analizadas. 



El manejo de la Base de Datos donde se almacenan los resultados de todas las muestras procesadas, pueden 
ser impresos. Se puede visualizar el contenido de dicha base, así como recorrerla de inicio a fin. También se 
puede acceder directamente a un artículo especificando su número consecutivo. De la misma manera se 
pueden modificar los datos generales y ejecutar búsquedas bajo determinados criterios las cuales facilitan el 
estudio de los casos realizados. Las búsquedas incluyen los campos de la base de datos que se muestran en la 
figura 6. 

 

 

 
Fig. 6. Pantalla donde se crea la instrucción de búsqueda. 

 

CONCLUSIONES 

El sistema DIRALEC, constituye una nueva aplicación del sistema DIRAMIC y fue diseñado para evaluar la 
calidad bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda o pasteurizada. En ninguno de los dos 
casos las lecturas son destructivas y puede dársele una continuidad a las muestras para una mejor 
interpretación. El DIRALEC resulta de gran utilidad para la evaluación de la calidad bacteriológica de la leche 
cruda ya que la mayor cantidad de las muestras se concentran en niveles de 106 ufc/mL o superiores, siendo 
estos los de mayor sensibilidad del sistema. Además, permite obtener los resultados en 8 horas, mientras que 
por el método convencional se requieren de 48 a 72 horas.  
Estos elementos le permiten al sistema innumerables posibilidades de uso en el país ya que ayudaría a 
impulsar la modernización de los laboratorios lácteos y ello redundaría en una mayor calidad de la materia 
prima y el producto terminado. La aplicación del sistema DIRALEC para la evaluación bacteriológica de la leche 
cruda y pasteurizada constituye, para los laboratorios lácteos de la ganadería e industria cubana, un paso de 
avance y de automatización lo cual permitirá ir elevando a planos superiores la calidad de nuestra materia prima 
y de los productos lácteos obtenidos de ella. El sistema tiene entre sus ventajas que se produce en el país y los 
costos están en el orden de diez veces menos que las tecnologías encontradas en el mercado internacional, las 
cuales ascienden a los 50 000 USD. Reduce el consumo de medios de cultivo en un 85-90 %. El sistema se 
considera de fácil utilización, brinda los resultados con rapidez y precisión.  
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